
 

 
QUE EL CÁNCER NO SE CONVIERTA EN LA PRÓXIMA 

PANDEMIA.  

En  medio de la situación que vive el mundo, los pacientes con cáncer no pueden 

descuidar sus controles médicos y mucho menos sus tratamientos. El COVID ha 

afectado el control del cáncer por lo que se hace necesario sumar acciones. Se debe 

prevenir y diagnosticar a tiempo y asegurarnos que los pacientes tengan acceso a 

sus tratamientos.   

Según los datos de Globocan, Global Cancer Observatory (GCO)  plataforma web desarrollada por 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), órgano 

que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 2020 se presentaron en 

Colombia 113.221 nuevos casos de cáncer, 11.328 casos  más que en el 2018. Siendo el de 

mama el de mayor número con 15.509 nuevos casos (13,7%) seguido de próstata 14.460 (12.8%) 

nuevos casos, colon y recto con 10.783 (9.5%) nuevos casos y estómago con 8.214 (7,3%). Y se 

presentaron en este mismo año 54. 987 muertes por esta enfermedad, 8930 muertes más en 

comparación con las presentadas en el 2018. 

En relación a hombres en el 2020 se presentaron un total de 52.866 nuevos casos. Siendo el de 

próstata el que ocupa  el primer lugar con 14 460 (27.4%) seguido de cáncer de estómago con 4 

989 (9.4%) nuevos casos. 

En mujeres se presentó un total de 60.355 nuevos casos, donde el de mama ocupa el primer lugar 

con 15.509 (25.7%) de nuevos casos, seguido de colon y recto con 5.823 (9.6%) nuevos casos y 

cáncer de cuello uterino con 4.742 (7,9%) 

El cáncer de estómago en el 2020 fue la primera causa de muerte por esta enfermedad, le 

sigue pulmón y cáncer de mama. 

En medio de esta pandemia nuestras acciones importan. Debemos velar para que nuestros 

pacientes continúen con sus controles médicos y acceso a sus tratamientos. La atención oncológica 

en el Instituto Nacional de Cancerologia es permanente, nos regimos por protocolos de bioseguridad 

para nuestros pacientes y personal de salud. 
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